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Jornadas de transferencias de habilidades técnicas claves 

Se mejoran las competencias técnicas del equipo de Fortalecimiento Institucional 

 
Durante el mes de junio de 2009 se continuó con 
la estrategia de transferencia de habilidades 
claves a funcionarios y técnicos del Ministerio 
de Educación Ciencia y Deportes (MECD). Esta 
estrategia se basa en una modalidad de 
formación conocida cómo FRA (Formación-
Reflexión-Acción).  

“Este tipo de capacitaciones viene a 
fortalecer las competencias técnicas para la 

sostenibilidad y fortalecimiento del 
Ministerio de Educación Ciencia y 

Deportes"

Don Vicente Nsué
Coordinador Nacional de

Fortalecimiento Institucional de PRODEGE

 
Las jornadas de formación se constituyeron a 
partir de un diagnóstico de necesidades de 
capacitación, basándose en la estructura creada 
dentro de la Dirección General de Planificación 
y Programación Educativa. La reflexión es 
permanente en todo el proceso: en la formación, 
en la asistencia técnica puntual y en el trabajo 
técnico cotidiano que es guiado por el 
especialista y los consultores del componente. 
 
 Las actividades son desarrolladas de acuerdo al 
plan de trabajo de PRODEGE encomendadas al 
componente dentro del MECD y a las tareas 
inherentes de la Dirección de Planificación y  
Programación Educativa. 
 
Una jornada, en particular, tuvo como finalidad 
fortalecer las competencias tecnológicas del 
equipo técnico del Componente de 
Fortalecimiento Institucional del PRODEGE. 
 
 
 

 
 
 

 



  

 

 
 
 
 
Se focalizó en el empoderamiento de nuevas 
herramientas para el análisis y tratamiento de la 
información que permitirá a los técnicos 
participantes, dar respuesta a muchas 
necesidades de consultas asociadas a docentes, 
estudiantes y centros educativos, de parte de la 
sociedad como de autoridades del MECD.  
 
Se tomaron como elementos claves, las 
temáticas en el manejo de archivos y carpetas en 
Microsoft Windows XP, uso de Microsoft Excel  
2003 orientado al manejo de grandes cantidades 
de información por medio de herramientas como 
filtros, datos, fórmulas, funciones estadísticas, 
funciones lógicas, tablas, gráficos, entre otras. 
 
Asimismo, se incluyó transferir habilidades 
básicas asociadas con el uso y manejo de bases 
de datos. Se explicó la relación de datos entre  
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las distintas tablas del sistema, con el fin que, en 
el momento de llevar a cabo consultas de 
información, como por ejemplo características 
sociodemográficas de docentes –sexo, edad, 
etc.-  se tenga una visión de dónde se debe de ir 
a “recoger” dicha información. 
 
Todas las prácticas se realizaron tomando como 
referencias la información existente en el 
Sistema de Información de Estadísticas 
Educativas, ED*Assist Guinea Ecuatorial. 
 
Al finalizar, los participantes hicieron mención 
de la importancia que tiene este tipo de 
actividades para su trabajo y el desarrollo 
profesional de cada uno, como lo sintetiza bien 
Diosdado Ebang Elá: “Después del seminario 
por la primera vez me siento seguro y merecedor 
del apelativo de técnico, pero hacen falta más 
capacitaciones”. 
 
 
 

“…gracias a este seminario, ya puedo 
corresponder directamente a las múltiples 

consultas no sólo de las autoridades del 
Ministerio, sino también de la sociedad.”

Don Diosdado Ebang Ela
Técnico en Estadísticas y Políticas Educativas

Componente de Fortalecimiento Institucional de PRODEGE

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Contáctenos: 
info@redprodege.org 

Visite nuestra página web: 
www.redprodege.org 
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